
Cursos y Certificación 
Internacional en Gestión de 
Retribución y Compensación
Cegos, líder internacional en formación y desarrollo, y Global Partner de
WorldatWork, la más prestigiosa asociación internacional de profesionales de
RR.HH especializados en compensación y beneficios, imparte cursos y un
programa de certificación que ayudan a los profesionales a aumentar sus
conocimientos y habilidades para tomar decisiones estratégicas e implementar
soluciones de Recompensa Total con una perspectiva internacional.

¿Qué es WorldatWork?
Desde 1955, WorldatWork, la más grande asociación internacional de profesionales de compensación del mundo,
proporciona una amplia base de conocimiento acerca de las mejores prácticas de retribución y recompensa, con una
perspectiva de aplicación internacional.

Con sede en Estados Unidos, WorldatWork ayuda a profesionales de Compensación de organizaciones de todos los
tamaños y todos los sectores a atraer, motivar y retener a los mejores profesionales gracias a su Modelo de
Recompensa Total que establece las bases para diseñar paquetes retributivos que obtengan la satisfacción y
compromiso de los empleados y el buen desempeño de cualquier organización. Hoy, cuenta con 16.000 miembros
globales.

Cursos y certificación GRP® en Recompensa Total
Los cursos y la certificación GRP® de WorldatWork son una única oportunidad para los
profesionales de RR.HH del continente que quieran perfeccionarse en prácticas
internacionales de remuneración, aumentando sus conocimientos y habilidades, e
impulsando su eficiencia y eficacia para diferenciarse en el mercado.

Los programas de WorldatWork son una formación vital que incluye materias no solamente
técnicas de compensación y beneficios, sino que refuerza una perspectiva estratégica, de
negocio, financiera y de análisis de datos, para conseguir una visión global. Están dirigidos a
profesionales de RR.HH que quieran mejorar su capacidad para crear un sistema de
recompensa total exitoso alineado con los objetivos de su organización. Los 10 cursos
ofrecidos por Cegos, que forman parte del programa de certificación, son los siguientes:

Gestión de la Recompensa Total
Visión de Negocio para Profesionales de Compensación
Principios Cuantitativos en la Gestión de la 
Compensación
Análisis, Documentación y Evaluación de Puestos
Gestión del Salario Base

Market Pricing: Análisis de la Competitividad Salarial
Retribución Variable
Remuneración Internacional: Visión General de la 
Recompensa Global
Normas Internacionales de Información Financiera
Comunicación Estratégica en Recompensa Total

Beneficios de participar
Únete a la comunidad internacional más grande de profesionales de Recompensa Total
Fortalece tus habilidades y amplía tu alcance profesional
Amplía tu desarrollo y empleabilidad global
Certifícate como profesional internacional en compensaciones y distínguete de los demás

Cegos América Latina
+56 2 2840 0732 / +52 55 8663 3329 
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Para más información sobre WorldatWork, los cursos y el programa de certificación, 
visita nuestra página o contáctanos a info@cegoslatam.com

https://www.cegoslatam.com/cursos-y-certificacion-internacional-en-remuneracion
mailto:info@cegoslatam.com
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